
Todos, en alguna ocasión, hemos oído hablar sobre 

algún caso de violación a los derechos humanos, casos 

que tal vez desconocemos, pero que no por eso dejan 

de existir. En esta ocasión, esas víctimas anónimas 

se nos presentan visibles, con voz, con rostro y con 

una historia que contar. Historias de lucha contra la 

impunidad y contra el miedo; una incansable y digna 

lucha por el cumplimiento de la ley y por evitar que el 

olvido cubra el camino hacia la justicia que merecen. 

Rostros y voces de la impunidad es la compilación de 

la vivencia de 15 mujeres que, como muchas, han 

perdido a un ser querido y no descansarán hasta 

encontrar la verdad.
ROSTROS 
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de la impunidad
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Yajaira Forero

El juicio más largo de la historia 
venezolana

El proceso contra el esposo de Yajaira Forero, Lázaro Forero, duró 
tres años y 13 días. Y aún así, dice Yajaira, no se hizo justicia. Como 
resultado, el comisario Lázaro fue condenado a pagar 30 años de 
prisión por las muertes ocurridas en el centro de Caracas el 11 de abril 
de 2002: por dar una supuesta orden de disparar, que ninguna de las 
pruebas ventiladas durante el juicio dicen que dio. Mientras su marido 
cumple la pena, Yajaira es abogado, madre, padre, esposa y activista, 
todo al mismo tiempo. 

A Ninoska le ha tocado ser muchas en una. El Comité de Víctimas no 
cuenta con abogados ni con psicólogos que les apoyen. Ha tenido ella, 
entonces, que aprender a sustanciar expedientes, a rastrear pruebas o 
atender a las compañeras que caen en depresiones profundas. “Cuando 
uno trabaja en esto casi todo tu entorno está constituido por personas 
que están vinculadas con el mismo trabajo. Entonces, la misma situación 
nos lleva a hermanarnos mucho, a darnos ánimo”. Al menos en dos 
oportunidades ha tenido que salir en auxilio de alguna integrante del 
grupo que le ha confesado su deseo de suicidarse.

Si algo ha cambiado en Ninoska es su idea de la muerte. Ya no la ve como 
una sola, con esa mirada neutral que se suele tener sobre lo irremediable. 
Hay muertes súbitas, trágicas, naturales y todas igual duelen y ninguna 
se puede reparar. Pero cree que hay algunas muertes a las que es un 
deber ciudadano hacerles resistencia: las que ocurren a manos de los 
policías o de los sicarios, que en Venezuela son muchas cada día. “Es que 
en este país, morir de muerte natural es como sacarse un premio gordo”, 
dice, y esa es una idea a la que considera que ningún ser humano debe 
acostumbrarse.

*****
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hombres a su cargo: estaba estudiando en el Instituto Universitario de la 
PM con la aspiración de ascender a la jerarquía comisario jefe y acudió 
uniformada a la marcha para brindar apoyo. Los partidos y los gremios 
que pedían la renuncia del presidente instalaron una tarima frente a la 
sede de la estatal Petróleos de Venezuela, en la urbanización Chuao de 
Caracas: una avenida con cuatro canales de circulación que desemboca 
en la autopista Francisco Fajardo y que se alimenta de cuatro calles más 
estrechas, atascadas entre dos grandes centros comerciales y edificios de 
oficinas. El lugar estaba a reventar. Cinco grandes marchas, provenientes 
de cinco lugares distintos de la ciudad, se concentraron frente a esa 
tarima. Yajaira se había alejado del bullicio para comprar un poco de 
agua cuando la masa compacta de gente, multitudinaria, comenzó 
a desbordarse sobre la autopista bajo el grito: “Todos a Miraflores”. 
Miraflores: el Palacio de Gobierno que desde 1998 ocupa Hugo Chávez, 
en el centro de Caracas.

“No sé dónde comenzaron los gritos. Era un río de gente incontrolable que 
empezó a tomar la autopista. Lázaro y yo y los policías que estaban con 
nosotros, no pudimos regresar al punto de concentración y tuvimos que 
seguirlos hacia el centro de Caracas. Los que conocen de orden público 
saben que esa situación iba a costar muchas vidas. Si lanzábamos gases 
lacrimógenos o atacábamos, iba a haber una estampida y la gente no 
tenía sitio por dónde escapar”. 

Casi todas las patrullas, “La ballena” y “el rinoceronte” –los camiones 
antimotines que utiliza la policía para lanzar agua a los manifestantes— 
quedaron cercadas por la multitud en el interior de una estación de 
servicio cercana. La brigada motorizada intentó colocar varios cordones 
policiales para detener la marcha a lo largo del camino, pero los 
manifestantes los sobrepasaron. 

“A la Policía Metropolitana la dejaron sola con esta situación. Ni la Guardia 
Nacional ni el Gobierno tomaron ninguna medida para ayudarnos a 
detener la marcha. Con el poco personal que tuvimos, llegamos al centro 
de Caracas. Fue allí donde comenzaron los enfrentamientos con palos, 
piedras y botellas, y después los disparos. Ese día lo que hubo fue una 
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*****

Al principio no sabía desde dónde estaban disparando. Luego Yajaira 
Forero supo –porque vio a los manifestantes señalar hacia las azoteas de 
los edificios, porque lo dijo varias veces la juez durante el juicio, porque 
lo dejó por escrito el Fiscal General en un libro—que las balas que más 
hirieron y mataron venezolanos en la avenida Baralt de Caracas el 11 de 
abril de 2002 fueron disparadas por francotiradores y no por los policías 
que estaban al mando de su esposo. De eso Yajaira está más que segura.

Yajaira Forero nació el 28 de octubre en Caracas, no dice de qué año. 
Ella es comisario jefe jubilada de la Policía Metropolitana. En el trabajo 
conoció a su esposo, Lázaro Forero, ex sub director de la policía. Se casó 
con él el 18 de mayo de 2002: un mes y una semana después de que 
estallaran los acontecimientos por los cuales su marido ha estado más 
de seis años en la cárcel y ha sido condenado a 30 años de prisión. Ese 
día, luego de varias jornadas de protesta y antes de que se desencadenara 
un golpe de Estado, 19 personas murieron y aproximadamente 150 
resultaron heridas en el centro de Caracas, durante una manifestación 
multitudinaria contra el Gobierno de Hugo Chávez. La mayoría de las 
víctimas cayeron con disparos certeros en la cabeza sobre el puente 
Llaguno de la avenida Urdaneta y en varias esquinas de la avenida Baralt. 
Tras un juicio que duró tres años y 13 días y a pesar de que ninguna 
de las pruebas presentadas durante el proceso así lo demostraban, el 
Juzgado Cuarto del Estado Aragua dictaminó que el esposo de Yajaira, 
Lázaro Forero, y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana eran 
responsables de la muerte de dos de estas personas y de las heridas de 
otros 26. Por eso Forero fue condenado a 30 años de prisión y a pagarlos 
en una celda que mide dos metros por dos, de la que sólo le permiten 
salir tres veces por mes para que sienta la luz del día, cuando no llueve.

**

La foto de Yajaira Forero está colgada en el Museo de la Policía 
Metropolitana por haber sido ella la primera mujer en dirigir un comando 
de hombres, en 1993. Pero el 11 de abril de 2002, Yajaira no tenía 
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fiscal o los escabinos se excusaban por enfermedad o la sala de audiencias 
estaba ocupada. Entonces había que emprender de nuevo el camino de 
regreso: entre el tráfico de la autopista y de cada una de las ciudades, 
unas tres horas de camino, esposados. 

“Este se convirtió en el juicio más largo de la historia no sólo porque 
había muchas víctimas involucradas, sino porque la juez y los fiscales 
utilizaron todo tipo de excusas para retardar las audiencias. Durante 
todo el juicio hubo un total de 231 audiencias, se presentaron 265 
experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos, y vimos 
más de 2000 fotos y videos”.

Pero ninguna prueba, dice Yajaira Forero, llegó a demostrar la 
culpabilidad de los policías de los cargos que se les achacaban: la muerte 
de tres personas –Josefina Rengifo, Erasmo Sánchez y Rudy Urbano— y 
las heridas de otras 26. A mitad del proceso, la juez Marjorie Calderón 
excluyó del caso el fallecimiento de Josefina Rengifo: una mujer 
embarazada que murió a causa de una herida de bala, a dos kilómetros de 
distancia del lugar donde estaban apostados los policías metropolitanos. 
Pero siguió adelante con la acusación respecto al fallecimiento de Sánchez 
y de Urbano: dos hombres que cayeron en la avenida Baralt a causa de 
disparos descendentes, uno de ellos de una bala calibre 5.57;  estaban, sin 
embargo, en el mismo plano donde se encontraba la policía, armada con 
revólveres Magnum calibre 3.57. Dos de los policías admitieron durante 
el juicio haber disparado, pero ninguna de las experticias de los cuerpos 
coincidió con su armamento. Todos estos estudios fueron realizados ocho 
meses después de los sucesos, sobre cualquier objeto que encontraron 
los detectives entre la avenida Baralt y el puente Llaguno de Caracas: un 
pedazo de goma espuma, una cartera, un zapato pintado, una franelilla…
que luego fueron presentados como pruebas de culpabilidad en el juicio.

“Erasmo Sánchez y Rudy Urbano cayeron con tiros certeros en la cabeza. 
Las experticias determinaron que fueron disparos descendentes. La PM, 
que estaba en la parte de abajo de la avenida, en ningún momento pudo 
haber dado muerte a esas personas. Por estas muertes y por 26 personas 
heridas, algunas de ellas con objetos contundentes como palos y piedras, 
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guerra civil”.

Como resultado, 19 personas murieron y unas 150 sufrieron heridas. 
Pocas horas después de estos sucesos, los generales del alto mando 
militar, uno a uno, anunciaron por televisión que le retiraban su apoyo 
al gobierno de Hugo Chávez y enviaron a una comisión de soldados a 
detenerle. 

A las 3:25 de la madrugada del 12 de abril de 2002, el inspector general de 
la Fuerza Armada Nacional, Lucas Rincón Romero, informó al país sobre 
la renuncia del presidente: “Deploro los lamentables hechos ocurridos y 
ante ello solicité al Presidente su renuncia, la cual aceptó”. Esa misma 
tarde, se instaló en Miraflores una junta de Gobierno presidida por el 
empresario Pedro Carmona Estanga que, a través de un decreto, disolvió 
todos los poderes públicos. Los militares fieles al gobierno reaccionaron 
en contra y, 48 horas más tarde, lograron la restitución de Hugo Chávez 
en el poder.

**

Yajaira Forero se graduó de abogado en 1996, en la Universidad Santa 
María de Caracas, mientras trabajaba como agente de la policía. En 
diciembre de 2006, entró a formar parte del equipo de defensores de 
su marido, junto con María del Pilar Pertiñez de Simonovis –esposa del 
comisario Iván Simonovis, juzgado y condenado junto a Forero-, José 
Luis Tamayo, Theresly Malavé e Igor Hernández. Cuatro abogados ya 
habían renunciado a la causa y dos habían muerto desde que comenzó el 
juicio contra Forero y otros diez funcionarios de la PM, el 20 de marzo 
de 2006. El juicio contra los tres comisarios –Forero, Simonovis y Henry 
Vivas—y nueve agentes de las PM duró tres años y 13 días, y es célebre 
por ser el proceso más largo que haya conocido la justicia venezolana. 

El juicio se radicó en la ciudad de Maracay, a 120 kilómetros de Caracas. 
Cada día de audiencia, los acusados eran trasladados en auto hasta los 
tribunales desde la sede la Disip, en la capital. Viajaban esposados y, al 
llegar, se les encerraba en un calabozo hediondo, caluroso, hasta que 
llegara la hora del juicio. Sólo que a veces no había juicio: la juez o la 
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**

Ellos preveían que el juicio iba a ser así: político, viciado, irregular. 
Por eso, los comisarios Forero, Simonovis y Vivas intentaron sin éxito 
obtener asilo a través de la embajada de El Salvador en Caracas el 26 de 
noviembre de 2004, antes de someterse a la justicia venezolana. Para esa 
fecha no había acusaciones judiciales ni órdenes de captura en su contra. 
Sólo habían sido citados una vez. Yajaira y sus hijas sí habían recibido 
llamadas anónimas en las que amenazaban de muerte a Lázaro Forero y 
a su familia. En el edificio donde vivía la madre de Yajaira y también la 
familia de Vivas, el grupo autodenominado “Tupamaros” escribió pintas 
que decían: “Lázaro Forero y Henry Vivas: asesinos / Pagarán con sus 
vidas”. 

Los comisarios eligieron al gobierno de El Salvador para pedir protección 
porque ese país ya había concedido el beneficio de asilo político al 
contraalmirante Carlos Molina Tamayo: uno de los jefes militares que el 
11 de abril de 2002 se pronunció en contra del Gobierno de Hugo Chávez. 
Pero los comisarios no corrieron con su misma suerte. Luego de ocho 
días dentro de la embajada, fueron entregados a la policía y detenidos en 
la antigua sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas 
(CICPC).

“Lamentablemente el gobierno de El Salvador no cumplió con el 
principio de no devolución, que significa que un país no puede devolver 
una persona cuando no se le garantiza el derecho a la vida y el debido 
proceso. Mi esposo y los demás comisarios no contaron con el hecho 
de que fueron cambiados por petróleo: el gobierno de El Salvador  fue 
amenazado de que no iban a recibir más petróleo si le otorgaban el asilo 
a los comisarios”.

Cada día, una vez por día, las esposas de los comisarios Forero, Simonovis 
y Vivas subieron ocho pisos de escaleras para llevarles a sus esposos el 
desayuno y el almuerzo a la antigua celda de castigo de los funcionarios 
de la PTJ, donde estuvieron recluidos durante dos años. El calabozo 
era un salón grande sin dividir, con tres camas, un baño, una cocina 
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es que los comisarios y los policías están pagando una condena de 30 
años. Si todas las pruebas dieron negativo, ¿cómo es posible que este 
gobierno, nada más que por decir que se hizo justicia, tenga a venezolanos 
inocentes presos?”. 

Dos funcionarios de la PM fueron absueltos y a los seis restantes se les 
condenó por el delito de homicidio intencional calificado y por lesiones 
gravísimas, graves y menos gravísimas. A los comisarios Lázaro Forero, 
Iván Simonovis y Henry Vivas se les condenó como cómplices necesarios 
de los estos agentes: por haberles entregado las armas y por darles la 
orden de dispararlas. 

Todas las órdenes que transmitieron por radio los comisarios Forero, 
Simonovis y Vivas quedaron grabadas en 15 casetes que fueron analizados 
durante el juicio. Lo que alega la defensa es que en ninguno de ellos se 
escucha a los comisarios decir a sus muchachos: “Disparen”.

“Quedó demostrado, por las grabaciones del control maestro, que en 
ningún momento los comisarios dieron órdenes de disparar. Todo lo 
contrario: aparece en una de ellas la voz de mi esposo pidiendo refuerzos, 
porque le estaban disparando. Y aparece la voz del comisario Vivas 
diciendo a los policías que traten de no disparar. Pero la experticia de 
estas voces no fue presentada como prueba en el juicio, porque nunca fue 
ordenada por la Fiscalía. La juez sabía muy bien que no había pruebas 
suficientes para condenar a los comisarios y a los policías y, sin embargo, 
los condenó, porque ella tenía la orden de condenarlos”.

Todos los recursos, todos los amparos que solicitó la defensa a favor de los 
comisarios y los policías a lo largo de los tres años de juicio fueron negados. 
Por las características del proceso y de los funcionarios involucrados en 
él, Yajaira tiene la certeza de que el juicio fue absolutamente influido por 
la polarización política: la juez es esposa de un alto dirigente del oficialista 
Partido Socialista Unido de Venezuela; la fiscal, Haifa El Aisami, es la 
hermana del ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami; y los dos 
escabinos principales y el suplente son beneficiarios de las becas que 
otorga el Gobierno a través de sus programas sociales y militantes del 
partido oficial. 
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de 11:00 a 2:00, y los domingos, de 11:00 a 5:00; sólo pueden entrar tres 
veces por vez, casi siempre familiares: a los políticos, a los periodistas, 
a las personalidades públicas que han querido visitarlos no se les ha 
permitido nunca el ingreso. Del otro lado de la reja, las circunstancias 
han obligado a Yajaira Forero a hacerse cargo de todo. 

“Los años van pasando, ya son seis años. Seis años que no vamos a 
recuperar. Seis años en los que sus hijos han tenido que crecer sin sus 
padres. Hemos pasado situaciones en las que los hemos necesitado y 
hemos tenido las mujeres que echar adelante. Porque somos mil mujeres 
a la vez: soy esposa, soy madre, soy cabeza de familia, soy su abogada y 
soy su voz en la calle. Muchas personas que no son familia ni amigos nos 
han dado su apoyo. El pueblo de Venezuela sabe que ellos son hombres 
dignos, trabajadores, y eso nos da ánimo a seguir luchando”. 

*****

La lucha de Yajaira la llevó a solicitar una medida humanitaria de libertad 
para su esposo, Lázaro Forero, quien desarrolló un cuadro canceroso que 
puso su salud en estado delicado. Al momento de reencontrarse con su 
familia pronunció estas palabras: “Estoy en libertad a un costo bastante 
alto”.
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eléctrica, y al cabo de seis meses, un horno microondas, y al cabo de un 
año, una nevera pequeña. “A diario teníamos que llevarles todo, porque 
allí no les daban ni un vaso de agua. En una oportunidad tuve que 
quejarme porque en un momento pretendieron dejarlos encerrados con 
un candado en la parte de afuera y no se sabía quien tenía la llave. Tuve 
que hablar con director de la policía para plantearle que si había una 
emergencia no iban a poder salir”.

Al cabo de dos años, los comisarios fueron trasladados a la sede la 
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Previsión (Disip), donde han 
estado recluidos desde el 4 de diciembre de 2006. Cada uno de ellos 
vive en un calabozo de dos metros de largo por dos metros de ancho, los 
llaman “los tigritos” porque apenas caben en ellos una cama individual, 
una mesa pequeña, un televisor y un ventilador. A Forero, Simonovis y 
Vivas sólo se les permite salir a un pasillo sin ventanas, iluminados con 
neón, que conecta todas las celdas y que mide 28 metros de largo por un 
metro de ancho, donde hay un único baño que utilizan unas 40 personas. 
No saben cuándo es el día o cuándo es la noche.

“Antes los sacaban a tomar el sol en el estacionamiento durante una hora, 
una vez al mes, fuertemente custodiados. De tanto luchar logramos que 
los saquen una hora, tres veces al mes. Ellos han cambiado su rutina 
diaria. En la noche no conciben el sueño. Mi esposo me dice que él se 
duerme a las 2:00 de la mañana y a las 7:00 ya está despierto. Tratan 
de dormirse tarde para ver si el día se les hace más corto Ni el peor 
delincuente se merece un trato como el que le han dado a los comisarios. 
La juez, para ser más cruel e inhumana, no sólo los condenó a 30 años 
sino que estableció la sede de la Disip como centro de reclusión. Ahora 
estamos luchando para que sean trasladados a otra cárcel. Una sentencia 
de 30 años no la soporta nadie en las condiciones en las que ellos se 
encuentran”.
 
A los comisarios los encierran con candado en sus celdas cada día a las 
10:00 de la noche y les abren a las 6:00 de la mañana; durante esas horas 
deben sustituir la sala de baño por envases plásticos, en los que orinan y 
defecan y luego botan al día siguiente. Los días de visitas son los jueves, 
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